
 
 
 

Croacia  
 
 
 
Los Balcanes y sobre todo Croacia  tienen mucho que ofrecernos. Por eso hemos preparado 
este tour donde Croacia es la auténtica protagonista pero donde podréis descubrir también las 
ciudades con más encanto de sus países vecinos. 
Descubre lo mejor de Croacia: Zagreb, su capital; las cascadas y los lagos del Parque Nacional 
de Plitvice; la famosa e impresionante Dubrovnik; y las regiones costeras de Istría y Dalmacia. 
Empápate de la historia y la belleza de Mostar, una de las ciudades mejor conservadas 
de Bosnia Herzegovina; y si lo deseas, déjate cautivar por la tranquilidad y la paz que 
transmite la bahía de Kotor, rodeada de montañas y arquitectura medieval, 
en Montenegro (actividad opcional) 
 
Un viaje que combina a la perfección ciudades con mucho encanto, naturaleza, playas 

paradisíacas y sobre todo mucha historia. 
 

 
VIAJE EN GRUPO 
          

 

Fechas: Del 17/08/2015 al 24/08/2015  

 

 
 
 
DÍA17 de Agosto    BARCELONA o MADRID – DUBROVNICK (-,-,C) 

 
Llegada a Dubrovnik (consultar horarios de los vuelos en el apartado "Info de viaje") y 
reencuentro con el guía acompañante en el aeropuerto. Traslado al hotel y visita panorámica  con 
guía local a la ciudad conocida como la Perla del Adriático y famosa por su gran riqueza 
artística e histórica (la ciudad fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1979) 
Paseando por su casco histórico sentiréis que el tiempo se detiene y aquellos que seáis 
seguidores de la famosa serie Juego de tronos sentiréis que en algún momento os vais a cruzar 
con un Lanister paseando por Desembarco del Rey (la serie se ha grabado en la ciudad). 
Conoceremos la catedral, el palacio KnezevDvor y el monasterio franciscano (entradas 
incluidas) famoso por su claustro y por tener una de las farmacias más antiguas del mundo (nota: 
venden una crema de rosas famosa mundialmente por ser una receta secreta y centenaria)  
 
Cena (incluida) en el hotel y alojamiento en Dubrovnik (o alrededores) 



 
DÍA 18 de Agosto    DUBROVNICK Y LA BAHÏA DE KOTOR (MONTENEGRO) opcional  (D,-,C) 

Desayuno en el hotel de Dubrovnik. 
Quien lo desee (actividad opcional) puede visitar durante la mañana un nuevo país, 
concretamente la ciudad medieval de Kotor (en la República de Montenegro) y otra de las 
principales atracciones de este circuito. 
 
Situada sobre una bahía que se asemeja a un fiordo y rodeada de montañas, Kotor es una 
maravilla para todos los sentidos. Declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, esta 
pequeña ciudad amurallada y de espíritu joven mezcla la tradición y la modernidad en su 
arquitectura y en su arte. Y es que esta ciudad es una perfecta mezcla de descanso y placer 
veraniego -gracias a sus preciosas playas- y cultura. 
Su pasado veneciano se plasma en sus elegantes palacetes barrocos y su herencia turca y 
mediterránea en la calidez de sus habitantes, deseosos de hacer la estancia inolvidable. Además 
y con la intención de fortalecer y preservar las tradiciones de estas tierras, Kotor, organiza y 
sirve de sede a numerosos festivales. 
 
A la llegada realizaremos una visita a pie para conocer las principales atracciones de la ciudad: la 
catedral y los edificios que rodean la Plaza de St. Tripun (del siglo XII), la torre del reloj o 
la Iglesia de San Lucas, del siglo XIII... y todo ellos mientras paseamos entre baldosas 
medievales, esculturas entregadas al musgo y pasadizos oscuros... 
Después, dispondremos de tiempo libre para comer y disfrutar de la ciudad. 
 
Regreso a Dubrovnik. 

Alojamiento y cena en el hotel de Dubrovnik (o alrededores) 

 

DÍA 19 de Agosto    DUBROVNICK- MOSTAR  (D,-,C) 

Día dedicado a visitar Mostar, en Bosnia-Herzegovina, enclavada entre dos culturas, Oriente y 
Occidente y considerada una de las ciudades más bellas y emblemáticas de los Balcanes. 
Realizaremos  una visita guiada por su casco antiguo, repleto de calles medievales estrechas y 
empedradas, mercados artesanales y donde destaca el Puente Viejo. 
Además, podremos conocer más la triste y cruenta historia de este país que lucha cada día por la 
reconstrucción y la superación de su identidad y su cultura. 
Después de tener tiempo libre y deleitarnos de la comida bosnia (con muchas reminiscencias 
árabes), disfrutaremos de la visita a la espectacular fuente del río Bana en Blaqj. 

   
Alojamiento y cena  en la ciudad de Mostar 

DÍA 20 de Agosto    MOSTAR  -  SPLIT   (D,-,-) 

Desayuno en el hotel. Y rumbo a Split, capital de Dalmacia y ciudad costera animada llena de 
buen ambiente y opciones de ocio. 
La ciudad además, guarda un verdadero tesoro arquitectónico de la época romana digno de ser 
admirado por sus visitantes. Desde el Palacio Diocleciano (entrada incluida), uno de los 
palacios románicos que mejor se conservan en el mundo; los restos arqueológicos del Templo de 
Júpiter y el Mausoleo de Diocleciano, posteriormente reconvertido en La Catedral de San 
Diomo, hasta el Ayuntamiento y las callejuelas románicas del lugar. Todo, ejemplos de las 
diferentes épocas y estilos que revelan la historia de la ciudad.  
 
Después de realizar una visita guiada dispondremos de tiempo libre para callejear por la ciudad o 
disfrutar de la brisa del mar mientras paseamos por el paseo marítimo o disfrutamos del 
ambiente de las terrazas. 
 
Alojamiento en Split.  

 
 

 



DÍA 21 de Agosto    SPLIT - ZADAR   (D,-,C) 

Desayuno en el hotel. Y rumbo a Zadar, una ciudad costera situada en la costa Dálmata. El 
núcleo histórico se encuentra rodeado de murallas y torres, situado en la península y unido 
mediante un puente con la parte urbana moderna. La ciudad es una joya 
arquitectónica bañada por el mar y que tiene además un ambiente muy agradable para el 
viajero. 
 
Después de dar un paseo con una visita panorámica disfrutaremos de la que dicen que es la 
mejor puesta de sol del mundo. En el archipiélago orientado hacia multitud de islas e islotes, 
que protegen la ciudad de los fuertes vientos, podremos disfrutar de la llamada sinfonía de 
los Órganos Marinos, una serie de agujeros bajo los cuales se canaliza el agua del mar -
provocando diferentes sonidos- y de las fascinantes luces de la instalación construida en el 
embarcadero. 
 
Alojamiento en Zadar y cena (incluida) en el hotel. 
 
 
DÍA 22 de Agosto   ZADAR – PARQUE NACIONAL DE PLITV ICE - ZAGREB  (D,-,C) 

Desayuno en el hotel. Y nos ponemos rumbo al Parque Natural de Plitvice, considerado 
como uno de los más bonitos del mundo, con multitud de lagos, cataratas y cascadas que 
recorreremos a través de los senderos acondicionados para ello acompañados del sonido del 
agua. Además, disfrutaremos de una travesía en barco por el lago de Kozjak, desde donde 
llegaremos hasta el lago Galovac, para comenzar una panorámica en tren hasta la salida del 
parque. Después contaremos con tiempo libre para comer antes de poner rumbo a Zagreb. 
Tiempo libre y primera toma de contacto en Zagreb. 
 
Cena incluida y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 23 de Agosto    ZAGREB  (D,-,C) 

Desayuno en el hotel y visita panorámica. 
 
Zagreb es la capital de Croacia  y, sin duda, una de las grandes desconocidas de Europa. Tal 
vez por ello, quienes la visitan suelen sorprenderse del encanto de una ciudad que conserva la 
influencia de Budapest y Viena (es conocida como la Pequeña Viena) 
 
Compuesta por la ciudad baja y la ciudad alta invita a callejear y a perderse en busca y 
captura de rincones con encanto. En la Ciudad Baja - DonjiGrad- la zona más moderna y 
dinámica de la capital, descubriremos la mayor parte de las construcciones del periodo de 
transición entre los siglos XIX y XX: majestuosas edificaciones, monumentos y parques, con 
museos, elegantes comercios como los de la calle Llica, la más famosa de la ciudad-. 
 
No obstante, la mayor parte de atracciones de Zagreb se concentran en la Ciudad Alta -
GornjiGrad-, donde la historia surge en cada rincón. Callejeando podemos acceder de una parte a 
otra de la ciudad a través de la Puerta de Piedra para adentrarse en un barrio de calles 
empedradas, aire medieval, atractivo y con carácter. 
En este nuevo paseo descubriremos la iglesia de San Marcos, cuyo tejado luce vivos 
colores, la catedral de Zagreb, las calles Racdicev, llenas de galerías de arte y, por último, la 
calle Tkalciceva, la más animada de la ciudad, con terrazas, restaurantes, tiendas de 
antigüedades y establecimientos de jóvenes artistas. 
Después de comer, nos dirigimos a Liubliana, capital de Eslovenia. Pequeña y acogedora, 
Liubliana ofrece un casco antiguo coqueto erigido en torno al río Ljublianica y que recuerda a las 
ciudades austriacas renacentistas. 
 
Una vez allí haremos una visita panorámica con un guía local que nos contará los secretos de la 
ciudad. Conoceremos el Castillo, la Catedral de San Nicolás, el Ayuntamiento y la Plaza 
Preseren, la más famosa y concurrida de la ciudad que nos ofrece una panorámica del río y sus 
puentes y en la cual podremos sentarnos a observar la vida de los lugareños a la sombra de la 
estatua del poeta Preseren (considerado un héroe nacional) que, augurándose a la historia del 
país rezaba:  
 



Vivan todos los pueblos,  
que ver el día anhelan, 
brille do brillare el sol, 
que ponga fin a las guerras,  
sean libres, los hombres,  
con el prójimo apacibles. 
 
Regreso a Zagreb y cena incluida en el hotel. 
 

DÍA 24 de Agosto    ZAGREB /BARCELONA O MADRID         (D,-,-) 

Desayuno en el hotel. 

Y tiempo libre para despedirse de la ciudad antes de dirigirnos al aeropuerto y tomar el avión de 

vuelta a España. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

Hoteles  Previstos o similares:  

 

2 NOCHES DUBROVNICK Hotel Adria 4*( o similar) 

1 NOCHE MOSTAR Hotel City 4*( o similar) 

1 NOCHE SPLIT Hotel Cornaro 4* (o similar) 

1NOCHE ZADAR Hotel Kolovare 4*(o similar) 

2 NOCHE ZAGREB 
Hotel Arcotel Allegra 4*(o similar) 
 

 
 
 

Vuelos Previstos:  

 
Barcelona: 
Barcelona- Dubrovnick  10.15 12.30 
Zagreb – Barcelona       16.15 18.30 
 
Madrid: 
 
Madrid- Dubrovnick  10.35 13.20 
Zagreb – Barcelona  16:15-18:30 
Barcelona - Madrid   19:50-22:00  
 

 

Hoteles  Previstos:  

 
 
Zagreb: Hotel Arcotel Allegra 4*(o similar) 
http://www.arcotelhotels.com/en/allegra_hotel_zagreb/ 

Zadar: Hotel Kolovare 4*(o similar) 
http://www.hotel-kolovare.com/en/ 

Split: Hotel Cornaro 4*(o similar) 
http://www.cornarohotel.com/ 



Mostar: Hotel City 4*(o similar) 
http://city-hotel.ba/index.php/en/ 

Dubrovnik: Hotel Adria 4* (o similar) 
http://www.hotel-adria-dubrovnik.com/ 

 
 

 
Precio por persona con vuelos desde Barcelona: 1.395 € 
Precio por persona con vuelos desde Madrid: 1.465 € 
Precio por persona sin  vuelos: 1.120 € 
 
 
Otros suplementos: 

 
Suplemento habitación individual: ( 275 €) 
 
Seguro de Asistencia en viaje y anulación hasta 1.500 €. ( 35 €) 
 

 

Los precios incluyen: 
 
• Circuito de 8 días y 7 noches, con vuelos y alojamiento con desayuno en hoteles de 4**** y 

6 cenas incluidas (todas las noches, salvo en Split). 

• Visita panorámica con guia local a las ciudades de Zagreb, Split, Zadar y Kotor (opcional)  

• Visita con entrada incluida al Templo Diocleciano de Split, al parque natural de Plitvice, al 

palacio De Knezev Dvor y al monasterio franciscano de Dubrovnik. 

• 2 noches de hotel en Zagreb (Hotel Arcotel Allegra 4****) 

• 1 noche de hotel en Zadar (Hotel Kolovare 4****) 

• 1 noche de hotel en el centro de Split (Hotel Cornaro 4****) 

• 1 noche de hotel en Mostar (Hotel City 4****) 

• 2 noches de hotel en Dubrovnik (Hotel Adria 4**** o similar) 

• Autobús en ruta 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Dubrovnik/Zagreb. 

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje en destino. 

• Vuelos regulares con salidas de Madrid y Barcelona con tasas ya incluidas por valor de 98,69€ 

(a reconfirmar antes de la salida). 

• Seguro de viaje. 

• Precios indicados en base a habitación doble. 

• IVA incluido en el precio 

 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo Reservar? 
 



Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
 1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Roser LLoveras  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
Roser.lloveras@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
 
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 475 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o 
en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 
 


